AA^

fífvi»

VififtfíÉS ií

5E JÜNló í>fe 1635

ftfeDACClófí PLA2A

TftÉS BEVÉS. 3

Ni7M. 2á0l6

^/?¿7
DEGANO DE JLA PRENDA DEL REINO DE MURCIA Y DE LA REGIÓN DE LEYANTE

Ls CiiestióD del la fiesta del
Tfllbllla
Ayer se celebró en Madrid la reu
n'ói convocada por el alcalde tenor
Bo(|tt para tratar del Tnlereíante prob'eilia que crea a la Marcrmunided
de \p» Canales del Taibill», la cuel
t!ón|del enoba'se del Turills.
A la reunión atistieron los minis*
tros de bttedo y Tith jo señores Ro*
cha y SáltT'Óp, los diputados por la
pfc«*r>(Í8sr ñores Perev, Maestre, Vé
|iZ« Ib«firz, el alcalde stñor Bonel,
el secretario señor Qercia Vaso, el
ingenierQ señor Martin Mjnla'vo y el
alcalde de Lorca señor Campoy, acor
dAn4of«i»i siguientes conclusiones:
1." leaifi'mar los deseos de los reuni
dos de no petjudicaf los riegos Iradtcionales de la vega del Segura y 2.^
prestar ayuda a la Mancomunidad de
los Canales del T<iibiila pera que con
tirá| su actual organización y cuna*
plt los fines para que fué creada,

DE S O C I E D A D
Los QOE VIAJAN

De Ceuta ha llegado don Fernando
Quilart de Vir o.
—A su finca de Feringar ha marcha
do don Pedro Soler Abe 1 ^o y su dis
ilnguida tamtlia.
NOTAS VARIAS

Bn la Iglesia de Santo Domirgo hi
rec'^fMo boy la primera Comanión el
n ño Luis Qalén Marquf z. hijo del Ca
pi'At de fragata doo Maroeiino. Bobo
tabaina.
«
—Ayer estuvo en ésta el Director
Qioeral de Minas. A las dos el a calde accidental señor Martínez I leseas
le obsequió con una comMia en ti faro de Navidad, a la que^ncurrieron
las autoridades de Marina y Ejército,
el Gobernador civil y los gestores se*
fiores Orduña y Arroyo.
Por la tarde visitó el Arsenal y des
puéSflMK«bó af Llano del Beal donde
una comisión de agricultores le Inte
rcsó una so'ución definitiva al proble
ma 4§l. De«sfcü\
L B T R A S OB LUTO

Mañana a la|jdiez se celebrarán su
Irsglos en la parroquia del Sagrado
Corazón por el «Ima de doña Concep
ctón Qarcia Ros de Velaaco, (q. e. p.
d.) «i a) ssgt|ado' aniveriario de su
muerte.
—Con motivo de cumplirse los
ocho afios del faHeciroiento de nues
tro inolyl^ab'e amigo don Diego Carvanfíss Cervantes, de grata memoria
eh etlactodád,s« oaiebraton esta ma
fiana^ulu-g^os por su alma ei^ la pai^
rroqn^tdetS^oftaMaría de Gracia y
tn la Casa de Ancianos, asiitieado
muchas de sus amistades.
A'su viuda la distinguida dama do
fia HMrniírda Cánovas y demás lamí
lia renovamos eii este día la cxpre*
fi«iMo d« Qtteitro •«nUmitoto.

Aon cuando sin sa'lr a la caite la
tradicional procesión, la solemnidad
del Corpus Cbristi tuvo ayer en Car*
trgena una brillante celebracón por
parle de los católicos que rindieron
enlusiasta homenaje de fé y de amor
a Jesucristo Sacramentado.
A las solemnes funciones anunciadas en la parroquia de Santa Marta
de Gracia por la mañana concurrieron muchísimos fie'es, sobre lodo a
la misa de Comunión general que ofició el señor Cura > don Tomás Colla*
dos que distribuyó el Sagrado Pan a
centenales de personas de ambos sexos.
Uaa mullí ud que pasarla de tres
mil personas invadió por la tard» el
referido templo, donde se celebró
una briüanlliima procesión eucarisiica que recorrió las naves en medio
del mayor fervor. Solamente forma*
ron en les filas caballeros, deda la ex
treo'dlnaria afluencia de gente, ios
cuales iban de a cuatro, precedldci
del Guión que llevaba don Gii éi Go
Kérrrz Hombres de todas clases sociales se disputaban el honor de
acompañar a F. D. M. era que llevada
bajo pa io por elArcipresle señor Gam
bin, sosteniendo las varas el Excmo.
señor don Manue' Fernández Pifia,
conlralmlrante jete de las flotillas de
destrucldres, don Joaquín de Moolasoro. don José María Gonzá'ez, juez
de Inslrucclód, don Luis Ma'o de Afo*
lina, don Jasé Moneada y doo Antonio Gómez Tomás. B( SaniisI no ¡hizo
estación en varias capillas,eutre ellas
la del Prendimiento donde aguarda
ban la plana nayor de d i c ^ Cofradla^con su Herma^^ U0gm sefior
«Duelo que se incorporaron después
a la procesión. Precedían al palio el
clero y misioneros del Corazón de
María y detrás presidian los sefiores
Guardiola, Carmona, Sánchez Paredes y otros distinguidos elementos da
i r Junta Parroquia*.

Misioneros del C, de María y director
de esta Sección adoradora.
A las cuatro y media de ia maña
na habrá mtia cantada qua oficiará
el Arcipreste señor Gimblo, con Comunión general, celebrándose al final
procesión con el Sftntlslmo por los
ámbllos del templo.
La puerta de¡la ig'esla estará abier
ta toda ia noche y durante el día de
mañana se recogerán en la sacristía
los ramos de flores que se envíen pura el arreglo del altar.

Us riÉts fe B!í ei
Don Enrique Gómez López denun
Ció ayer mañana en la Comisaria que
en casa de su padre don José Gómez
Manresa que habita en la calle de San
Francisco, 19 3°. cuya familia está
ausente, habla sido violentada la puer
ta por unos desconocidos y en el inle
rior se hallaban los mueb'es forzados
y en desoitfen, Ignorando de momeo*
lo si hablan robado a'go. La policía
h^zo una iospecclóc ocular.
Anoche don Miguel Nat^arro Barcelona( fué avisado de que en su domicilio Plazi del Risueño. 16 2.» hablan
cometido un robo. Fué hallada, la
puerta abierta y los mueb'es en des
orden, notando la falta de una palie
ra de brillantes y unos cubiertos de
plata. En la casa se personó la poli*
cia haciendo una Inspección.
También anoche fue avisada la p e
Hela de que en la Subida de la Mura*
lia, 9 I.*» izquierda te habla cometido
oirb robo. El piso está habitado por
don^iirlqus Leuveseo, cónsul da No*
rufga. el cual con su familia se halla
ausente. Ba la casa fué hallada la
doncella Josefina Avüés la cual maní
testó que sus señores se hallan fuera
y^ue ala se ausentó por la tarde y al
volver a '"• |cho entítontró la puerta
abierta, habiéfdo sido%iolentada la
aS>dura. los cajones forzados y por
el suelo varios estuches de alhajas
vacias.
La policio trabaja activamente para
dar con los «cacos» que sin duda no
tarda án ea caer en sus manos.

La schola de profesores del Ccflíe*
gio de la Sagrada f amóla l^laipraldi
escogidos motetes.
Se ha recibido la nueva aerle da
El ^ermoso acto» terminó con la
bendición del Santísimo, cantando la Apalearos PHILIPS.
mullitad el Himno del Congreso Bo* Demoetraeiooea y vaula a plásoa ta
caristico y dándose vivas a Cristo Rey
Radl«l 1894. A s^perloduclaocia
y a Espafia católica.
» ciplo (Nuevo priocn Radio).
Solides *
Bl comercio y oficinas hicieron lies
ia medio día, viéndose los paseos
animadísimos. Los periódicos no se
pabticaroe.
e

•

•

^a lAdoracióo Nocturna celebrará
solemne Vigilia general del Corpas
Chtistl msfiana noche en la Catedral
Aotlgup, dándose comienzo a las 10.
Ocupará ifsagrada eátédsa al R. P.
Santligo Cuutero, Suparior da loi

( O O N P ' s n t B N O I A OB3

Aciuaiimii política
Madrid.—Han sido designados
4 aviadores españoles para organ i z r la sección aérea de ia Di*
rección General de Seguridad.
Paja adiestrarAJO?,mem^n•,
carguen de este difícil servicio
se nombrarán pilotos civiles o
militares que serán investidos de
laoportuqa autcridad.

la licoia
M a d i i d ~ L a Gaceta publica
un decreto de Gobernación suprimiendo el Tercio móvil de la
Benemé ita y fusionando o con
el i 4 Tercio de residencia en Ma
diid.

SaBdlIci
Baratura
Bl lluodo bajo ao tecbo coa
PHILIPS.
*

Inatalacfooea pifa ctocs. caalnos y
bares.
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081 exifaiiifi
Viena.—La reina viudaiJe B e l
gica El zabell se prepara para ingresar en un convenio donde pasará ti resto de su existencia.
Esta e s 1^ q u e j u é esposa del
ma'ogrado rey Alberto.
Be grado.—H i dimitido el G o
bierno. Se cree que esta crisis
traerá un c i m b i o en U politice
de Yugoeslavia.
Buenos Aires.—En la Universidad dio una confeiencia don
Salvador Madarlaga sobre el te*
ma «La Sociedad de las Naciones en teofia y en la práctica».

— Se dictan normas para la re
gulación del mercado triguero.
— S e autoriza al Banco de Cré
ditoInduMii^l para que conceda
un préstamo de 500.000 pesetas
al Sindicato Minero de (jartage*
na'Mí zarrón.

(Por telógraft)

Madrid.—En el sorteo ce'ebra*
do hoy han correspondido fos
premios mayores a los siguientes
niímeros:
1."
2.0

3.°

Oirás noiiciis
Madild.—El Diario oficial del
M. de la Guerra dispone que los
comandantes de Ingenieros de
Ids Bases Navales ejercerán el
cargo en comisión con el carao
ter de continuidad que sea preci
so sin atenerse al empleo q u e p o
drá ser de teniente coronel o c o ronel.
— S e concédela Gran Cruz de
San Hermenegildo al Contralmirante <le la Armada don Manuel
Fernández Pina.
V«lencla.'*-El alcalde de^sníii
detuvo a tres individuos por vol
tear las cempanas con motivo de
la fiesta del Corpus.
Después fueron puestos en libertad.
También fué detenido el prest
dente del centro de la Derecha
Regional por un fútil pi^texto.
Oviedo.—Sirio Alvarez, deftta
cado sodatlsta s e arrojó al paso
del trea^ matándole.

Selectividad

MAYOR

Se organiza la sección aérea de la Dirección General de Seguridad

Estflftia desesperado por el ia
lleókniiMíito de su esposa a consecuencia de un parto.

4.*»
5.»

5.776
35 635
40958
28 507
8,453

Madrid
Madrid.
Barcelona
Coruña
Fortuna

Quintos. 5.614 — 21 659 —
26.938-33943-41.779-23590
- 3 6 1 5 2 - 1 5 297-34.153^
41 277-24 8 1 0 - 37.146 - 677
—36.255—3 481.

Esptctáculoi
(Maestfo anoneio eb esta seaeida' «a
tIgiJíéa aytobtsldn iil reeomandiirida
itl %speet4aalO| étí» ta fonoaff af * fÉ*
bUeo.)
Teatro PrincÍpal.--«Cine sonó*
ro. Hoy y mañana «La Bruja
Vampiro» en español y «Satanás>'Por Boris Kailoff, dos estrenos terroríficos.
Cine Sport.—Programa sonoro
H o y «Gracia y simpatía* e n es*
pañol por la pequeña artistal^itr
ley Temple.

SE ALQOIU

Mazarrón.—Se celebré una
Un primer piso muy espaoioio an
conferenciacon el alcalde y el
director general de Minas acor- la calle ^Bretteni 4 (juao a la calla
dándose que s e reanuden los tra JWa).
bajos en las mina» a partir d ^ s Oaráoras6a en i f callo dtl Alii
32. orlitaltria.'
llUIMt
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